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  616 cm² (100%)

Prensa Escrita (España)
Página    Portada

 Valor Informativo  34 306 EUR 

 V.Económico (VP)   11 500 EUR 

 Circulación  50 731

 Difusión  20 383

 Audiencia  212 853



21/12/2021
  573.91 cm² (92%)

Prensa Escrita (España)
Página    72

 Valor Informativo  66 317 EUR 

 V.Económico (VP)   11 007 EUR 

 Circulación  50 731

 Difusión  20 383

 Audiencia  212 853
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EMPIEZA BIEN EL AÑO MARCÁNDOTE ALGUNOS PROPÓSITOS BÁSICOS 

EN MATERIA DE GROOMING. PARA LLEVAR A CABO LA PROMESA 

DE CUMPLIRLOS VAS A TENER QUE CAMBIAR VARIAS DE TUS RUTINAS 

Y, SOBRE TODO, SER CONSTANTE. PERO SI NO FLAQUEAS,
EN UNOS MESES VERÁS (Y VERÁN) LOS RESULTADOS.

PRACTICA LA LIMPIEZA
La higiene facial es la base 

para una piel sana, así 
que, primero, sacúdete la 

pereza y, segundo, no lo hagas 
de cualquier manera. Te llevará 
menos de cinco minutos y, a 
cambio, lucirás una cara envi
diable. Eso sí, elige una fórmula 
adecuada (¡el gel de ducha no 
es la mejor opción!) y repite

este gesto mañana y noche, 
salgas de casa o no, porque en 
la superficie acumulamos su
ciedad en forma de restos de 
sudor, sebo, células muertas, 
etc. Como explica la facialista 
Biri Murías, hay un producto 
específico para cada necesi
dad: “ Las pieles secas deberían 
evitar ingredientes astringen

tes, ya que pueden resultar 
demasiado agresivos. Es mejor 
optar por fórmulas oleosas o 
leches limpiadoras. En el caso 
de las pieles sensibles, han de 
ser tratamientos suaves para 
no alterar el pH. Y para las 
mixtas o grasas, están muy 
recomendadas las texturas 
en gel o espuma”.

TRES GRANDES ALIADOS

ftOrtffMl*"*

Black Stick Face 
Bath, de La Spiaggia 
Cosmetics (40 €).
Posee tensoactivos 
naturales derivados de 
glucósidos del grupo 

de los flavonoides, 
sustancias que 
limpian la piel en 
profundidad.

Splash Foam Party, de 
Siwon (22,95 €). Con
agua micelar, bambú, 
aloe vera y esencias de 
frutas ricas en vitami
na C, esta espuma facial 
arrastra las impurezas y 
desincrusta los poros.

Face Cleanser, de 
Shiseido (37,50 €).
Fórmula suave, que 
incorpora extracto de 
tsubaki, una camelia 
japonesa con propie
dades antioxidantes, 
y deja una sensación 
superrefrescante.

,0° MkN

L1ERAC

NO TE SALTES LA HIDRATACIÓN
frías, cuando se resecan por las inclemencias del 
tiem po y la calefacción. “ Elige texturas confortables 
y que contengan, preferentemente, ácido hialuróni- 
co, un gran humectante, que aporta máxima hidra- 
tación, da elasticidad y minimiza las arrugas. No hay 
que olvidar que es un componente natural de nues
tra piel, aunque se va perdiendo a medida que cum 
plimos años”, señala la esteticista Carmen Navarro.

a n ti-rid ** |  
rat irm lt & hydra»

TRATAMIENTOS ESENCIALES
Hydra-Sculpt, de Fluido Anti-Áge Face Cream, de Me
Clarins (70 €). Global, de Lierac All About Me (19 €).
Doble acción en un Homme (29,90 €). Crema ligera de día
mismo producto: Fórmula antiarrugas, y noche, con antioxi-
por una parte, hidra- reafirmante e hidra- dantes, que hidrata
ta y, por otra, tensa tante que reduce los y rejuvenece la piel
y evita la papada. signos de la edad. masculina.

ENERO/FEBRERO 2022 | m e n s h e a l t h .es | 73

T ienes la piel grasa o mixta? Pues toma las me
didas adecuadas para corregir ese problema 
y equilibrar el cutis, pero no lo utilices como 

excusa para no aplicarte una crema hidratante todas 
las mañanas. Porque tanto estas pieles, como las se
cas, precisan hidratación, ya que los niveles de agua 
de la epidermis disminuyen a lo largo del día, debido 
a múltiples factores, y mucho más en las estaciones

TIP
GISELA BOSQUE,

especialista cosmética de 
Sephora, sugiere este consejo 
para los más perezosos: “Apli

ca la crema justo después de la 
ducha o del afeitado, cuando la 
piel está ligeramente húmeda, 

porque así conseguirás que 
selle el agua que queda 
sobre la epidermis, mul

tiplicando su efecto 
hidratante”.

21/12/2021
  584.47 cm² (94%)

Prensa Escrita (España)
Página    73

 Valor Informativo  34 306 EUR 

 V.Económico (VP)   10 978 EUR 

 Circulación  50 731

 Difusión  20 383

 Audiencia  212 853
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USA PRODUCTOS ESPECÍFICOS

SUPERHEROES
COSMÉTICOS

Powerage for Men, de Germaine de 
Capuccini (47,90 € ). Disminuye los 
signos de fa tiga y estrés en la piel 
masculina. Su poder energizante 
antiedad reside en activos de últim a 
generación, m ucho más eficaces, 
capaces de potencia r los mecanismos 
de defensa de la piel.
Forcé Supreme High Performance, 
de Biotherm Homme (140 €/ud.). 
Tres ampollas antiedad que ayudan 
a com ba tir los signos de la edad en 
las pieles masculinas: ácido ferú lico 
puro, para m in im izar decoloraciones; 
colágeno marino, que com bate las 
arrugas y la flacidez; y ácido tartárico , 
que atenúa las cicatrices de acné y 
actúa contra la falta de lum inosidad. 
Sebiaclear Active Gel Intensive 
Corrector, de SVR (18,50 € ). Trata
m iento  intensivo para com ba tir las 
pequeñas im perfecciones, desobs
tru ir la piel, regular los brillos, e lim inar 
grasa y m atifica r el rostro.

PROTECTOR SOLAR 
DE CONFIANZA

CARA

Prot«cc¡6« d» amplio espactro 
UV4/UV8

Muy resistente al agua 
Fértnvle de Urntum ligera 
Protege la piel del dafio 

inducido por tos rayos UV

B A B e

■; 365) 'H '

50
|feX

SUPER FLUID

Métetelo en la cabe
za: ni las cremas 
de tu pareja ni 

las de tu madre te van a 
servir; tienes que diseñar 
tu propio neceser. Tóma
te la molestia de empezar 
el año visitando a un 
dermatólogo para hacer 
bien las cosas y que te 
recomiende qué es lo 
que tu piel necesita: ¿un 
chute de vitaminas, retl-

nol, hidroquinona...? "Una 
piel joven no puede usar 
las mismas cremas que 
una madura. Las reco
mendaciones de amigos 
o influencers no funcio
nan. Déjate asesorar por

un profesional, que te 
detalle el protocolo a se
guir”, confirma la farma
céutica Rocío Escalante, 
cofundacora de Laghum 
Cosmetlcs. Ahora que lo 
sabes, que has pasado 
por la consulta de un es
pecialista y que has com
prado los productos, solo 
tienes que aplicártelos de 
forma metódica. ¿Tienes 
los minutos contados 
para llegar al trabajo por 
la mañana o al terminar 
la jornada vuelves a casa 
demasiado cansado? Lo 
entendemos, pero ex
cusas para procrastlnar 
hay miles. Piensa en la 
meta y haz un esfuerzo 
para cuidarte a diario. Un 
consejo: si disfrutas el 
momento, se te hará más 
llevadera esta rutina.

iC/5
Z *

: , " " jfmmmm

HAZTE FAN DEL F0T0PR0TECT0R
Te gusta estar bronceado todo 

el año? Pues ve cambiando de 
costumbres, porque eso tiene 

consecuencias en forma de arrugas, 
manchas y cosas aún peores, como el 
melanoma. Si todavía no has llegado 
a los 40, es posible que aún no hayan 
aparecido, pero están latentes, así 
que protégete a diario, especialmente 
cuando salgas a hacer deporte. El sol 
es el factor que más envejecimiento 
prematuro ocasiona en la piel, y sus 
efectos son muy visibles con el paso

del tiempo. "Además, investigaciones 
recientes han descubierto que la piel 
de los hombres se defiende peor de 
los daños provocados por los rayos 
ultravioleta. Ante las agresiones ex
ternas, esta activa un escudo biológi
co, el superóxido dlsmutasa. Sin em
bargo, nuevos estudios han demos
trado que esta estrategia antloxldante 
natural es mucho menos efectiva en 
los varones”, señala la doctora Natha- 
lie Broussard, directora de Comunica
ción Científica de Shlseldo.

ESCUDO ANTIEDAD

74 I m e n s h e a lt h .es | ENERO/FEBRERO2022

Fotoprotector 
Facial P20, de 
Riemann (11 €).
Resistente al sudor 
y de secado rápido, 
ofrece una p ro tec
ción duradera.

Face Fluid, de 
Altruist (10 €).
Fórmula muy ligera, 
perfecta tan to  para 
el día a día de la 
ciudad com o en las 
escapadas a la nieve.

Super Fluid Foto- 
protector SPF 50, 
de Babé (18 € ). Con
acción hidratante, 
al incorporar ácido 
hialurónico, y a n ti
polución.

21/12/2021
  572.12 cm² (92%)

Prensa Escrita (España)
Página    74

 Valor Informativo  39 962 EUR 

 V.Económico (VP)   11 500 EUR 

 Circulación  50 731

 Difusión  20 383

 Audiencia  212 853
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VIVE SIN 
ESTRES
T ómate la vida con calma, porque esto 

va a influir, y mucho, en tu piel. En situa
ciones de estrés segregamos cortisol 

en mayor cantidad, algo que tiene sus conse
cuencias: “Se reduce el flujo sanguíneo, lo que 
altera la barrera cutánea y hace que la piel 
se vuelva vulnerable: se activan las glándulas 
pilosebáceas, y, como resultado, aumenta 
el sebo y se producen brotes de acné: se 
generan radicales libres y, por tanto, se 
favorece la formación de arrugas y la des- 
hidratación; y, finalmente, se ralentiza la ca
pacidad de restauración de la piel”, señala 
la farmacéutica Mónica Lizondo. Combatir 
el mal del siglo XXI con terapias como min- 
dfulness o hacer ejercicio de forma regular 
te ayudará a bajar las revoluciones, olvidar
te de las preocupaciones diarias y contro
lar la ansiedad. Pero si te cuesta mantener 
la calma, el doctor Leo Cerrud recomienda 
los tratamientos cosméticos más efectivos 
para hacer frente a las consecuencias del 
estrés en la piel. “Sérum con antioxidantes,
para iluminar y _____________________
difuminar líneas 
de expresión: 
cremas con niaci- 
namida, que cal
ma y regenera; y 
de noche, retinol 
para renovar a 
fondo la piel”.

CON CALMA
C-Kick, de Yope (3 4 ,9 0  €). Con
tiene vitamina C estable, que pre
viene el envejecimiento y aporta 
energía y vitalidad a la epidermis. 
Maskné, de Saluvital (12,90 € ). 
Calma las irritaciones y ayuda a 
prevenir las imperfecciones y me
jorar la apariencia de la piel.

DUERME OCHO HORAS
La falta de sueño em

pieza a ser un pro
blema generalizado, 

según la World Association 
of Sleep Medicine, que 
apunta que amenaza la 
salud y la calidad de vida 
del 45% de la población 
mundial. Y es que, además 
de favorecer la aparición de 
dolencias cardiovasculares, 
no descansar bien provoca 
desequilibrios en el proceso

RITUAL NOCTURNO
Omega Rich W e- 
ll-Aging Cream, 
de Freshly (39  € ).
Mejora la edad bio
lógica de las células 
epidérmicas y mini
miza las arrugas.

Com plete Night 
Serum, de Skin Per- 
fection by Bluevert 
(4 6  €). Ayuda a 
reafirmar, regenerar 
y mejorar la textura 
de la piel y el tono.

Arkosueño, de 
Arkopharma (16 € ).
Libera melatonina 
para conciliar el 
sueño rápidamente 
y por la noche para 
evitar despertares.

de reparación celular de la 
piel. Durante la madrugada 
-especialmente entre las 12 
y las 3- el organismo res
taura el daño que distintos 
factores han causado en la 
piel durante el día, pues los 
tejidos se regeneran duran
te la fase profunda del sue
ño, que es cuando la micro- 
circulación se acelera y se 
favorece la división celular. 
Los expertos recomiendan 

dorm ir siete 
horas, acostar
se siempre a 
la misma hora 
y evitar mirar 
las pantallas 
antes de apa

gar la luz. Si no sigues este 
protocolo, al día siguiente 
tendrás cara de cansado, 
y esto es solo el principio.
“Por la noche entra en 
acción la hormona del cre
cimiento, que estimula la 
generación de colágeno y 
la elastina, fundamentales 
para el soporte de la piel y 
cuya disminución está en 
relación con la aparición de 
flacidez y arrugas. Por otra 
parte, si no descansamos lo 
suficiente se produce una 
mayor inflamación de la 
piel”, explica Rubén Rubia
les, farmacéutico y funda
dor de Lesielle. ¡Tómatelo 
muy en serio!

ENERO/FEBRERO2022 | m e n s h e a l t h .es | 75
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  583.58 cm² (94%)

Prensa Escrita (España)
Página    75

 Valor Informativo  34 228 EUR 

 V.Económico (VP)   10 953 EUR 

 Circulación  50 731

 Difusión  20 383

 Audiencia  212 853
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alba
lab

Equilibra&Revilaliza, de Al- 
balab Bio (44,90 €). Sérum 
y loción con kuzu, ingredien
te antiglicación que inhibe la 
degradación de la elastina.

AL RESCATE
CH SPF30 Cream de +Farma 
Dorsch (36 C). Fórmula 
hidratante, antiedad, an
timanchas, antipolución y 
antiglicación.

Black Baccara Bioactive 
Uplifting Eye Gel, de Miriam 
Quevedo (60 €). Con extrac
to de antiglicación proceden
te del árbol de la seda.

SONRÍE Y SE POSITIVO
ué te 
cuesta? 
Reírse 

es gratis y solo 
tiene beneficios para 

la salud y para la piel. Cuando 
hacemos este gesto moviliza
mos alrededor de 400 músculos 
y sentimos una sensación de 
bienestar inmediata. Y esto no 
es algo nuevo. Se conoce desde 
hace siglos el poder terapéutico 
de las carcajadas, una expe
riencia que nos hace segregar 
endorfinas y que eleva el ánimo, 
además de favorecer el sistema 
circulatorio, respiratorio e inmu- 
nológico, reforzar la autoestima, 
mejorar la piel al liberar toxinas...

Ahora bien, muchos se reprimen 
y evitan este gesto tan beneficio
so por una cuestión puramente 
estética. Una dentadura poco 
armónica puede estar detrás de 
esa cara de póquer. La buena no
ticia es que hoy la estética dental 
puede corregir cualquier proble
ma, desde la falta de alineación 
hasta la simetría de las piezas, 
su tamaño, distancia, etc. Incluso 
la llamada sonrisa gingival -que 
muestra más encía de la desea
ble-, con técnicas poco invasivas, 
como eliminando tejido o apli
cando bótox. Si a esto le añades 
unos labios cuidados y una gran 
dosis de humor, tu sonrisa te hará 
mucho más atractivo y ganarás

en sex appeal. Al menos esa es la 
conclusión de un reciente estudio 
publicado en el American Journal 
o f Orthodontics and Dentó fa
cial Orthopedics, según el cual 
la sonrisa tiene un alto poder 
seductor. “Unos dientes bonitos 
y sanos llaman la atención por 
encima del resto de atri
butos faciales. De hecho: 
el 69% de las mujeres y 
el 49% de los hombres 
encuestados conside
raron que la sonrisa 
constituye el mayor 
atractivo facial de 
otra persona”, 
según resalta la 
investigación.

W E L E D A
Seit($1921

O R A L CAREj^

Cuidado 6 en 1 
Pasta Dentífrica 
Salina

Trattamento 6 in 1 
Dentifricio Salino

SABOR MENTA SALAOA 
GUSTO SALE E MENTA

KIT PARA UNA SONRISA PERFECTA
Pasta Dentífrica Salina, 
de Weleda (6,70 €). La
sal marina y el bicar
bonato sódico natural 
actúan como agentes 
limpiadores, neutralizan 
los ácidos nocivos y 
previenen la aparición 
de caries.

Clear Quartz, de 
Dr Smile. Alineadores 
invisibles. Los moldes 
se realizan de forma 
personalizada en un 
material semiflexible 
de alta calidad que co
rrige la sonrisa en unos 
pocos meses.

Dermoplasmine Stick 
Labial de Caléndula, de 
Boiron (4,50 €). Fór
mula con un 99,9% de 
ingredientes naturales 
que repara y nutre los 
labios irritados, se
cos y con tenden
cia a agrietarse.

Y v j
/DRATANTE Y CALMANTE

Dermoplasmine9
Stick labial de Caléndula

99,9%*te tatyttotes te origen natural*

PROHIBETE EL AZUCAR
Y  no solo por lo que le 

hace a tu cuerpo y a 
tu corazón, sino tam 

bién por las consecuencias 
que tiene sobre la piel. Ese 
cruasán de la mañana o las 
onzas de chocolate que 
comes a escondidas por la 
tarde no solo se acumulan 
en forma de grasa en el 
abdomen. Cuando sepas 
cómo afectan a tu cara bo
nita, quizá te pienses mejor 
si vale la pena disfrutar de 
unos segundos de placer... 
Lo explica una de las doc
toras que más han investi
gado este asunto, Susanne 
von Schmiedeberg, jefa 
del Instituto de Preven

ción Médica y Estética de 
Düsseldorf (Alemania): “El 
azúcar provoca glicación, 
una reacción química que 
se produce en nuestra piel 
y que constituye uno de 
los mayores factores de 
envejecimiento cutáneo, 
porque altera el ADN de 
las células de la epidermis. 
Este proceso está causado 
por el exceso de moléculas 
de glucosa, que se com
binan con las proteínas de 
colágeno y elastina, lo que 
desencadena la formación 
de una molécula mala, los 
llamados AGE (Advanced 
Glycation End Products), 
que dañan y deshidratan

las proteínas que 
sostienen la piel, ha
ciendo que estas se 
aglutinen, queden 
rígidas y pierdan, 
de esa manera, su 
función”. La gli
cación empieza a 
aparecer cuando entramos 
en la década de los 30 y a 
partir de ahí se incremen
ta cada año un 3,7%, una 
velocidad que se acelera 
si tomas un exceso de 
carbohidratos con un alto 
índice glucémico, así que 
es importantísimo reducir 
al mínimo los dulces que 
consumes, según advierte 
la dermatóloga.

76 I m e n s h e a l t h .es I ENERO/FEBRERO2022
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NO DESCUIDES TU PELO
Según nuestro estudio Cuí

date 2021, esta es una de las 
mayores preocupaciones 

de los hombres. Prueba de ello 
es que para un 24% (en primera 
posición del ranking) esta sería la 
primera parte del cuerpo que se 
cambiarían. De hecho, el 33% de 
los encuestados reconocen que 
se han sometido a un implante o 
microinjerto capilar, muy por en
cima de la segunda intervención 
preferida por los hombres. Estas 
cifras hablan por sí mismas, así 
que si te preocupa tu cabeza, es 
hora de prestarle una atención 
integral. Antes que nada, pregún
tate por qué inviertes en cremas 
y para el pelo te pones cualquier 
champú que encuentras en el sú- 
per. Elegir productos que cuiden 
tanto el cuero cabelludo como

la fibra capilar te garantiza una 
cabellera más abundante y sana 
durante más tiempo. Además, el 
estilista capilar Eduardo Sánchez 
recuerda un par gestos que debes 
erradicar para siempre: “El cabello 
mojado es más frágil, por eso es 
mejor cepillarlo antes de meterse 
en la ducha y tras el lavado utilizar 
un peine de púas anchas. Frotarlo 
vigorosamente con la toalla para 
secarlo puede romperlo; quita la 
humedad envolviendo la cabeza y 
presionando sin friccionar”. Y aña
de: “Lavárselo a diario no es bue
no. Si es graso, estás estimulando 
las glándulas sebáceas y vas a 
producir más sebo; si es seco, lo 
deshidratas aún más. Lo ideal es 
limpiar el cabello graso un día sí y 
uno no, y espaciar más los lavados 
en el pelo seco”.

NECESER BASICO
Acondicionador Sin 
Aclarado, de Freaks 
Grooming (21,95 €).
Fórmula 100% natural, 
que sella la hidratación 
de las fibras capilares, 
al tiempo que aporta 
un extra de suavidad y 
brillo al cabello.

Champú Fortificante, 
de Baxter of California 
(33,99 €, en Sephora).
Contiene un cóctel de 
proteínas de trigo y 
vitaminas para purificar 
el cabello y el cuero 
cabelludo, además de 
repararlo sin resecar.

Cepillo Barber 43, 
de Termix (12,99 €).
Diseñado específica- 
mentepara suavizar la 
textura, incrementar el 
volumen y moldear de 
forma natural el cabello 
masculino, ya sea corto, 
medio o largo.
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... si la necesitas

Llegado un momento, las 
cremas no lo pueden 
todo. “A partir de los 

25 años, disminuye progre
sivamente la producción 
de colágeno, y desde los 
40 esta merma es de hasta 
un 1% por año. Además, 
también las fibras de elas- 
tina se dañan, provocando 
una pérdida de firmeza 
cutánea", afirma Laia Puig, 
responsable cosmética de 
LPG. Esto explica que cada 
vez más los hombres acu
dan a la medicina estética 
para hacerse retoques poco 
invasivos. Pero todavía si
gue dándoles miedo que 
los rellenos feminicen sus 
facciones, según reconoce 
la dermatóloga Paloma 
Borregón. Sin embargo, hoy 
en día existen tratamientos 
como el ácido hialurónico 
MaiLi, que consiguen todo 
lo contrario: “Ensancha y 
da proyección al mentón, lo 
que permite, en cuestión de 
minutos, hacer más viriles 
las facciones”, confirma la 
doctora. Si esto lo combina
mos con técnicas que eli
minen la papada, te estarás 
quitando unos cuantos años 
de encima. Lo último para 
eliminar esa grasa del cuello 
y dibujar el ángulo mandi
bular es el sistema de hilos 
espiculados de doble aguja. 
“La técnica de la implanta
ción se individualiza para 
cada paciente en función 
de la edad, la fisonomía y 
el grado de envejecimiento 
de la piel, por lo que es fácil, 
dirigiendo la tracción hacia 
una mandíbula más angu
losa, conseguir un efecto 
de masculinización en el 
rostro”, precisa la doctora 
Beatriz Estébanez, médico 
estético de Clínica Menorca.
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